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 Resumen 

El presente trabajo busca realizar una formulación de helado que sea apto para el 

consumo de diabéticos, sin que esto implique el afectar o variar las propiedades 

físicas o sensoriales del helado. Se estudiaron tres variables. La primera variable es 

la mezcla del endulzante, que para este estudio contenía sucralosa (0,125%), manitol 

(50,00%) y sorbitol (50,00%), de esta mezcla se la utilizó en los porcentajes 10,00%, 

12,00%, y al 14,00%, cabe indicar que luego de las pruebas preliminares se descarto 

la concentración del 10,00% por no aportar un sabor. La segunda variable es la 

cantidad del estabilizante, se utilizó un producto comercial llamado obsicream, en 

concentraciones del 0,30 y 0,40%. La tercera variable son los sólidos no grasos 

lácteos en concentraciones del 6,00% y 10,00%. Se evaluó la media de la viscosidad 

del helado el porcentaje de rendimiento al batido, porcentaje de masa derretida del 

helado, y pruebas sensoriales  

 

Para el análisis sensorial se utilizó un panel de 5 personas diabéticas. 

 

Para el análisis de los datos generados en los análisis de calidad, tanto físicos como 

sensoriales, se utiliza la media aritmética y la prueba de Fisher (95,00%). 

 

La viscosidad se incrementa con la concentración de sólidos lácteos no grasos y el 

estabilizante; para el cuerpo – textura del helado las calificaciones más altas se 

obtuvieron con el 10,00% de sólidos no grasos lácteos y 0,30% de estabilizante 

(obsicream); para el sabor las más altas calificaciones fueron dadas por la 

concentración del 12,00% de edulcorantes; el mayor porcentaje de rendimiento al 

batido se alcanzó con el 10,00% de sólidos no grasos lácteos y para la masa 

derretida del helado las calificaciones más altas se obtuvieron con el 10% de sólidos 



grasos no lácteos, la concentración de 12,00% de edulcorante, y 0,40%de 

estabilizante (obsicream). 

 

 

 

Abstract 

The present investigation goal was to generate an ice cream formulation that can be 

consumed by diabetic people, without change ice cream physics and sensory 

properties. In order to do this, there were chosen three variables. The first one was 

the sweetener; a mix of sucralosa (0,125%), manitol (50,00%) and sorbitol (50,00%) 

was chosen to be used at the present investigation, this concentration of this mix was 

10,00%, 12,00% and 14,00%, at the preliminary test, 10,00% of mix was rejected due 

to the fact that did not provide any kind or sweeter to the ice cream. The second 

variable chosen was the stabilizer; in this investigation obsicream was used, at 0,30% 

and 0,40%. The third variable chosen was nonfat milk solids at 6,00% and 10,00% of 

concentration. In order to fulfill these variables, the ice creams quality was control 

using the viscosity overrun test, perceptual melt mass and sensory tests. 

 

For the sensory analysis, a panel of 5 people with diabetes previously trained was 

use to analyze. 

 

For the analysis of data generated in different quality analysis, both physical and 

sensory uses the arithmetic mean and the fisher test (95,00%). 

 

The highest viscosity grades were obtained with the highest solids non-fat milk and 

stabilizer concentration; to body - the texture of ice cream scored were higher with 

10% solids non-fat milk and 0,30% stabilizer (obsicream), to taste the highest grades 

were given by the concentration of 12,00%; overrun highest scores were with 10,00% 

nonfat milk solids and the highest scores to mass of ice melted were obtained with 



10,00% solids non-fat milk, the concentration 12,00% of sweetener, and 0,40% 

stabilizer (obsicream). 

 

 

 

Introducción 

Uno de los inventos más difundidos y disfrutados por todos los seres humanos es 

definitivamente el helado, por su textura, cuerpo, sabor dulce tienen varias 

aplicaciones como ayudar a refrescar en los climas cálidos, una golosina para 

cualquier momento, se lo puede combinar con café, té, soda, etc., ayudan en las 

depresiones, en fin el helado va bien en casi todo momento. Desde la antigüedad 

hasta nuestros días, no han variado tanto en su formulación básica, pero si en sus 

presentaciones, sabores y colores a tal punto de tener todo un arcoíris de color en 

cada bolita de helado; sin embargo, debido a un aumento en ciertos desordenes 

alimenticios como son la obesidad y junto con esta la diabetes el consumo del 

sabroso helado se está restringiendo.  

 

Los helados comerciales de formulación tradicional son los más difundidos en el 

mercado mundial, su formulación incluye de azúcares comerciales refinados 

provenientes en su mayoría de la caña de azúcar, tales como la, sacarosa y 

dextrosa, leche y/o sus derivados, emulsionantes. Es por esta razón que se tiene la 

necesidad de variar la formulación tradicional de los diferentes tipos de helado 

comerciales, cambiando la sacarosa por sustitutos aptos para el consumo por 

diabéticos pero al mismo tiempo que mantenga sus propiedades de sabor, cuerpo y 

textura. 

 

En el presente estudio, se pretende proporcionar una formulación de helado que sea 

apta para el consumo por parte de personas diabéticas utilizando una mezcla de 

sucralosa y azúcares de alcohol sencillos de conseguir en el mercado, de costos 

accesibles y de fácil manipulación. 



1. Revisión bibliográfica 

1.1 Generalidades del helado 

1.1.1 Breve historia del helado 

En un principio, las bebidas y pastas heladas se elaboraban con nieve y productos 

alimenticios como zumos de frutas, dulces, etc., sin ninguna maquinaria. Los árabes 

fueron los primeros en utilizar una vasija con el zumo de frutas dentro de otra, que 

contenía el hielo picado. En el siglo XVII, se incorpora sal al hielo, con lo cual éste 

baja su temperatura y permite congelar el zumo. En el siglo XVIII la agitación manual 

se reemplaza por agitación mecánica. A finales del siglo XIX se comienza a 

pasteurizar las mezclas para helado y principios del siglo XX se empiezan a 

homogeneizar los helados con máquinas a presión, inventadas en Francia, que son 

la base de los homogeneizadores actuales a pistón. En el año 1913, se inventa en 

estados unidos la primera mantecadora contínua de helado. Un gran paso en la 

elaboración del helado fue la aparición de los modernos equipos de frío, que 

aseguran la perduración de la producción permite una óptima conservación y 

distribución. (Di Bartolo, 2007) 

 

1.1.2 Definiciones 

Helado: es una mezcla homogénea y pasteurizada de diversos ingredientes (leche, 

agua, azúcar, crema, zumos, huevos, cacao, etc.) Que son batidos y congelados 

para su posterior consumo en diversas formas y tamaños. (Madrid y Cezano, 2003). 

Sabor: impresión que sobre los órganos del gusto producen las sustancias. Las 

sustancias no tienen en general un sabor único lo que se percibe suele ser una 

sensación compleja originada por uno o más de los gustos básicos, ácido, salado, 

dulce y amargo (Diccionario de la lengua española, 2005). 

Sabor = gusto + olor 
 

Textura: la textura en sólidos en polvo y la apariencia en líquidos nos sirven para 

describir conjuntamente varias propiedades físicas. La textura de los sólidos está 



influida por el tamaño de partícula, la higroscopicidad del producto, el molturado, la 

plasticidad, etc. En los líquidos su "apariencia" varía fundamentalmente en función de 

sus propiedades reológicas y de su homogeneidad. (Diccionario de la lengua 

española, 2005)  

 

Cuerpo: en heladería, el cuerpo básicamente se refiere a la firmeza, resistencia y 

consistencia el helado. (Arbuckle, 1981) 

 

Color del helado: el color es una percepción visual que se genera en el cerebro al 

interpretar las señales nerviosas que le envían los foto-receptores de la retina del ojo 

y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de 

la parte visible del espectro electromagnético (Arbuckle, 1981). 

 

1.1.3 Clasificación del helado 

De acuerdo con sus ingredientes los helados se clasifican en helados de agua, 

sorbetes, de crema y mantecados.  

 

En la tabla 1.1 se presenta las formulaciones básicas y porcentaje de hinchamiento 

de los diversos tipos de helados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.1 Clasificación de los helados 

Tipo de 
helado 

Ingredientes Agua 
% 

Azúcar 
% 

Materia 
grasa 

% 

Sólidos 
lácteos no 

grasos 
% 

Overrun 
% 

De agua  Agua, azúcar, 
saborizantes, 
colorantes, zumos de 
fruta o concentrados, 
aditivos.  

67,00 28,00 – 
30,00 

0,00 0,00 20,00 – 25,00 

Sorbetes Leche descremada, 
azúcares, grasa vegetal, 
espesantes, 
estabilizantes, 
saborizantes y aromas 
permitidos. 

54,00 14,00  De 1,00 a 
2,00 de 

grasa láctea 
y 1,00 a 2,00 

de grasa 
vegetal 

6,00 (min) 60,00 – 70,00 

De crema Leche, crema de leche, 
azúcares, espesantes, 
estabilizantes, 
saborizantes y aromas 
permitidos 

54,00 14,00 10,00 (min) 
de grasa 
láctea. 

6,00 (min) 60,00 – 70,00 

Mantecado Leche, crema de leche, 
azúcares, espesantes, 
estabilizantes, 
saborizantes y aromas 
permitidos 

54,00 2,00– 7,00 2,00 – 7,00 12,00 – 15,00 60,00 – 70,00 

Fuente: Arbuckle, 1981 

 

1.1.4 Componentes básicos de los helados  

1.1.4.1 Grasas 

Las grasas neutras son las utilizadas en la fabricación de los helados, ya sean de 

origen animal (grasa de leche), o de origen vegetal (aceite de coco, palma, etc.). Las 

grasas desempeñan importantes funciones como ingredientes en la elaboración de 

los helados, estas ayudan a dar un mejor cuerpo y sabor a los helados, son un 

importante vehículo para las vitaminas y aportan energía. Las grasas contribuyen con 

9 cal/g (Berliz y Grosch, 1992). 

 

1.1.4.2 Hidratos de carbono 

Los hidratos de carbono, son grupos de sustancias que incluyen los azúcares y 

figuran entre los componentes más abundantes de plantas y animales. Constituyen 



una fuente importante de energía, aportan con 4 cal/gramo y dan el típico sabor 

dulce muy valorado por los consumidores. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

1.1.4.3 Sólidos lácteos no grasos (S.L.N.G) 

Los S.L.N.G, están compuestos por proteínas (mayoritariamente caseína), lactosa (el 

azúcar de la leche) y sales minerales (calcio, potasio, fósforo, magnesio, hierro, etc.). 

Las proteínas aportan con 4 cal/gramos al helado, tienen gran importancia por su 

aporte a la estabilidad de la emulsión grasa-agua, ya que cumplen con la función de 

separador entre los glóbulos de grasa en suspensión, y no permiten que se junten y 

aglomeren, lo que deterioraría de la emulsión. Además actúan como membranas 

elásticas que entrampan (encapsulan) y retienen el aire dentro de la mezcla. (Berliz y 

Grosch, 1992) 

 

1.1.4.4 Valor calórico y nutricional de los helados 

 

1.1.4.4.1 Valor calórico 

Es proporcional a la cantidad de energía que puede proporcionar al quemarse en 

presencia de oxígeno. (Madrid y Cezano, 2003). 

 

1.1.4.4.2 Valor nutricional 

Es la cantidad de nutrientes que aportan los alimentos a la dieta diaria. (Arbuckle, 

1981) 

 

1.1.5 Descripción de los ingredientes básicos de los helados 

Se puede clasificar los ingredientes utilizados en dos grandes grupos: 

 

Ingredientes principales: constituyentes esenciales de los helados. 

 

Aditivos y estabilizantes: que se utilizan como mejorantes o conservantes de las 

cualidades del helado. (Madrid y Cezano, 2003) 



En la tabla 1.2, se indica la composición porcentual de contenido graso, contenido de 

proteína y de hidratos de carbono, de algunos de los ingredientes utilizados en la 

producción de helados. 

Tabla 1.2 Composición porcentual de los ingredientes de los helados 

Producto Proteína % Grasa % Hidratos de carbono % 
Leche 3,50 4,00 4,90 
Crema de leche 3,10 40,00 4,00 
Leche en polvo entera 28,00 26,00 36,00 
Leche en polvo des-cremada 35,00 1,50 52,00 
Suero de leche en polvo 12,00 1,00 70,00 
Grasa vegetal 0,00 100,00 0,00 
Huevos 12,50 12,00 0,60 
Miel 0,40 0,10 78,00 
Cacao en polvo 21,00 20,00 38,00 

Fuente: Arbuckle, 1981 

 

1.1.5.1 La leche y sus derivados 

Con la denominación de leche se refiriere a la leche de vaca estandarizada, 

homogeneizada y pasteurizada industrialmente que es normalmente la utilizada en la 

elaboración de los helados, se utilizan también sus derivados como: leche 

descremada, leche en polvo entera y descremada, suero de leche, crema de leche, 

leches fermentadas (Arbuckle, 1981)  

 

1.1.5.2 Agua 

El agua debe ser potable no deberá contener substancias o cuerpos extraños de 

origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan 

peligrosa para la salud. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

1.1.5.3 Azúcares alimenticios 

Los azúcares representan entre el 10,00% al 20,00% en peso del total de la mezcla 

de ingredientes de un helado y entre el 5,00% al 10,00% una vez incorporado el aire 

y congelado. La tabla 1.3 indica el porcentaje de dulzor, los pesos moleculares, las 

fórmulas moleculares, los aportes calóricos y los grupos a los que pertenecen los 

azúcares más utilizados en la elaboración de los helados comerciales. (Berliz y 

Grosch, 1992) 



La tabla 1.3 indica el porcentaje de dulzor, los pesos moleculares, las fórmulas 

moleculares, los aportes calóricos y los grupos a los que pertenecen los edulcorantes 

comúnmente ocupados en la producción de helados. 

 

Tabla 1.3 Endulzantes usados en los helados comerciales 

Azúcar % dulzor con 
respecto a la 
sacarosa 

Peso 
molecular 
g/mol 

Fórmula 
molecular 

Aporte 
calórico 
kcal/g 

Grupo de 
azúcar 

Sacarosa 100,00 342,30 C12H22O11 4,00 Disacárido 
Glucosa 53,00 180,20 C6H12O6 4,00 Monosacárido 
Lactosa 27,00 360,30 C12H22O12

.H2o 4,00 Disacárido 
Fructosa 140,00 180,20  C6H12O6 4,00 Monosacárido 

Fuente: Berliz y Grosch, 1992 

 

Sacarosa: la sacarosa es el azúcar más utilizado en los helados, llegando a 

representar el 80,00% del total de azúcares de la mezcla. No es conveniente pasar 

de esta proporción debido a que le daría un excesivo sabor dulce al producto. 

 

Glucosa: es ampliamente distribuida en vegetales y animales, sobre todo en 

compuestos como los disacáridos (sacarosa) y como los polisacáridos (almidón, 

celulosa y glucógeno). En los vegetales/plantas verdes, la glucosa se produce por la 

fotosíntesis a partir de CO2 y agua. Se almacena como almidón. En los animales, se 

obtiene principalmente por la digestión de los disacáridos y los polisacáridos y por la 

desasimilación de los aminoácidos. Se almacena como glucógeno.  

 

Lactosa: la lactosa es el azúcar de la leche que aparece en los helados como 

consecuencia de la adición de leche en polvo, suero de leche, leche fluida, etc. Una 

proporción elevada dará un defecto “arenoso” al paladar al cristalizar el exceso de 

lactosa.  

 

La fructosa: es un isómero de la glucosa, que se fabrica a partir del almidón de maíz, 

es un componente de la sacarosa que se encuentra en las frutas (también se la 

conoce como sacarosa de frutas o levulosa) y se agrega a los alimentos y bebidas 

como jarabe de maíz de alta fructosa o en forma cristalina. (González, 2007)  



Los usos de los azúcares alimenticios en los helados son: dar el sabor dulce 

característico de este tipo de productos, dar cuerpo al helado, son una importante 

fuente de energía, bajan el punto de congelación de la mezcla actuando como 

anticongelante. En el proceso de mantecado del helado, donde este se congela y se 

solidifica el agua, la concentración de azúcar aumenta pudiendo precipitar en forma 

de cristales. Cuanto más tiempo tarde el proceso de congelado, más grandes serán 

los cristales y darán origen al defecto de “arenosidad” en el paladar. Para evitarlo es 

necesario balancear la formulación sustituyendo parte del azúcar por otros con efecto 

“anti-cristalizantes”, que disminuyen este defecto (glucosa, dextrosa, azúcar invertido 

o miel). (Arbuckle, 1981) 

 

1.1.5.4 Proteínas de origen vegetal 

En los procesos de extracción de aceite de las semillas de oleaginosas (girasol, 

soya, etc.), queda como subproducto una “torta” de proteína que puede ser utilizada 

debidamente procesada en la alimentación humana. A partir de este producto, se 

puede preparar un producto conocido como proteína aislada de soya. En el caso de 

los helados, la proteína vegetal puede ser utilizada para sustituir la leche en polvo 

desnatada de mayor costo. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

1.1.5.5 Otros productos 

Además de los ingredientes citados, existen otros utilizados en la elaboración de 

helados: 

 

Sal común, para realzar el sabor y mejorar la textura. Especies como nuez moscada, 

clavo de olor, etc., también utilizados como aromatizantes. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

1.1.5.6 Aditivos y estabilizantes 

Los aditivos y estabilizantes son sustancias que se añaden a los alimentos con el 

propósito de modificar algunas de sus características, y sin causar daños al 

consumidor. (Berliz y Grosch, 1992)  

 



Los aditivos se clasificación en: 

 

1.1.5.6.1 Colorantes  

Los colorantes son sustancias que añadidas, refuerzan o varían el color. Podemos 

clasificar a los colorantes según su origen: 

 

Colorantes orgánicos, procedentes de plantas y animales como la clorofila, 

carotenos, rivoflavinas. 

 

Colorantes minerales que en general no están autorizados por contener en su 

composición iones metálicos. 

 

Colorantes artificiales, obtenidos por síntesis química de los cuales se han 

sintetizado más de 3000, pero que solo algunos están debidamente autorizados para 

su uso alimentario. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

1.1.5.6.2 Agentes aromáticos  

Se utilizan en alimentos producidos industrialmente, que en parte requieren una 

aromatización, debido a que durante la fabricación y el almacenamiento se producen 

pérdidas. Además, la introducción de nuevas materias, como refinados de proteína 

utilizados para diversificar o expandir las fuentes de alimentos tradicionales, o la 

producción de sustitutivos de alimentos que son de mejor calidad no solo 

visualmente sino en lo que se refiere a su aroma, ha contribuido a este proceso de 

aromatización de los alimentos. Para la aromatización se utilizan concentrados 

aromáticos, esencias, extractos y compuestos individuales. (Arbuckle, 1981) 

 

Los agentes aromáticos se clasifican en: 

 

Agentes aromáticos naturales: son directamente obtenidos a partir de productos tales 

como frutos, cortezas de frutos, etc.  

 



Agentes aromáticos artificiales obtenidos por síntesis: son muy usados en los 

alimentos debido a que tienen un alto poder aromatizante, son más baratos que los 

aromas naturales, persisten más tiempo. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

1.1.5.6.3 Estabilizantes  

Los estabilizantes son aquellas sustancias que impiden el cambio de forma o 

naturaleza química de los productos alimenticios a los que se incorporan inhibiendo 

reacciones y manteniendo el equilibrio químico de los mismos. En el caso particular 

de los helados los estabilizantes que más nos interesan son los emulsionantes, 

espesantes y gelificantes. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

Emulsionantes: el efecto principal de los emulsionantes en el helado es su capacidad 

para desestabilizar la membrana de los glóbulos de grasa. Esta desestabilización, 

originada por la ruptura de las membranas de los glóbulos de grasa durante la 

congelación y la incorporación de aire, conduce a la liberación parcial de la grasa que 

contienen. Durante este proceso, dicha grasa líquida una vez expulsada de los 

glóbulos de grasa, agrupa glóbulos desgarrados y no desgarrados conjuntamente, 

con lo que se forman aglomerados. Estos aglomerados se colocan por sí mismos en 

el área interfacial que hay entre la fase acuosa y las células de aire incorporado, con 

lo que estabilizan dichas células de aire. Este proceso facilita la incorporación de aire 

y mejora la distribución de las células de aire. Es importante hacer notar que el 

emulsionante no sólo favorece, sino que también, de hecho, controla el proceso de 

batido y, por tanto, es decisivo para la incorporación de aire en el helado. Estos 

factores son de máxima importancia en la extrusión en seco, obteniéndose una 

consistencia suave y fina. (Grindsted, 2000)  

 

En la figura 1.1 se muestra la emulsión del aceite en agua. 



 

Figura 1.1 Emulsión del aceite en agua. Fuente Grindsted, 2000 

 
Espesantes y gelificantes: los espesantes y gelificantes sirven para conseguir la 

textura del alimento que el fabricante cree más adecuado para satisfacer al exigente 

consumidor. En general no suelen dar problemas de salud, dan a los helados una 

estructura firme. (Madrid y Cezano, 2003) 

 

Las características individuales de algunos de los estabilizantes: 

 

Los alginatos: existen en todas las algas pardas (phaeophyceae) como componentes 

de la pared celular. Son muy efectivos como espesantes, estabilizantes y 

gelificantes, mejoran y estabilizan la consistencia de los helados, además impiden la 

formación de cristales de hielo grandes durante su elaboración y almacenamiento, y 

son resistentes a los procesos de pasteurización. (Berliz y Grosch, 1992) 

 

Los carragenatos: los carragenatos son una mezcla compleja de diversos 

polisacáridos, los cuales se separan, por ejemplo, mediante precipitación fraccionada 

con iones potasio. Retienen gran cantidad de agua, aumentan mucho la viscosidad 

por lo que es recomendable su uso en combinación con gomas, evita la separación 

de la grasa y estabiliza la emulsión, (Berliz y Grosch, 1992) 

 

Goma guar: se deriva del endospermo molido de las semillas de la leguminosa 

cyamopsis tetragonolobus. Aproximadamente el 85% de la goma guar es guaran, un 

polisacárido soluble en agua formado por cadenas lineales de manosa con enlaces 

1β→4 a las cuales están conectadas unidades de galactosa con enlaces 1α→6. La 

proporción de manosa a galactosa es 2:1. La goma guar tiene cinco u ocho veces 

más capacidad espesante que el almidón y por eso tiene muchos usos en la industria 



farmacéutica, y también como estabilizador de productos alimenticios y fuente de 

fibra dietética (Berliz y Grosch, 1992) 

 

Antes de elegir el estabilizante, se debe tener en cuenta: 

 

La cantidad de grasa: es variable y afecta a la dosis de estabilizante. Esta dosis será 

inversamente proporcional al nivel de materia grasa utilizado. (Mantello, 2007) 

 

El origen y la cantidad de las proteínas: la leche en polvo reemplazante hace que la 

reactividad del medio sea distinta, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de 

elegir el estabilizante adecuado. Ciertos estabilizantes reaccionan con las proteínas 

de la leche; si se deja reposar la mezcla del helado, puede separarse el suero. Una 

dosis demasiado baja puede provocar problemas: disminución de las propiedades de 

aireación, helado acuoso y sin cuerpo. Esta pérdida se puede compensar 

seleccionando un estabilizante cuya capacidad de aglomeración sea importante. 

(Mantello, 2007) 

 

1.1.6 Principales parámetros de calidad del helado 

1.1.6.1 Sabor del helado 

Se debe recordar que el sabor debe ser lo más natural posible, no debe predominar 

el de una de las materias primas, sino el característico de la fruta o postre que le da 

nombre. (Arbuckle, 1981) 

 

1.1.6.2 Viscosidad 

La viscosidad es un indicador de la calidad del estabilizante, ya que este debe 

desarrollar una adecuada viscosidad en la mezcla para principalmente estabilizar al 

producto final, además influye en las características del cuerpo – textura, porcentaje 

de rendimiento al batido y masa derretida del helado.  

Si la viscosidad es muy alta, el helado no bate bien, el porcentaje de rendimiento al 

batido es bajo, dando un cuerpo y una textura duras y secas. 



Si la viscosidad es muy baja, se obtiene una mezcla similar a la espumilla, sin un 

cuerpo adecuado, con una textura pobre. 

 

1.1.6.3 Cuerpo del helado 

Un buen helado debe de combinar a las características organolépticas 

fundamentales, una buena cremosidad de labios, lengua y paladar apreciarán bajo el 

nombre de lo que se le llama cuerpo. Se conoce que cuando un helado tipo 

mantecado tiene buenas características de calidad, especialmente de cuerpo – 

textura; es porque las dimensiones tanto de los cristales de hielo, las burbujas de 

aire, como de los glóbulos de grasa son lo más pequeñas posibles, están más 

uniformemente distribuidos y recubiertos con paredes de coloides protectores (las 

proteínas y el estabilizante), que hacen del helado una estructura estable y 

térmicamente resistente. (Arbuckle, 1981). 

 

1.1.6.4 Textura del helado 

La textura (sensación en el paladar) ideal es suave, cremosa y ligera, debido a la 

buena distribución de las pequeñas partículas de la mezcla. Una adecuada textura 

tendrá estas características: a) sensación de cremosidad pero no de untuosidad, b) 

sensación de frío pero no de hielo, c) sensación de corposidad pero no de 

masticabilidad, d) moderado derretimiento, e) estructura firme, f) ausencia 

de arenosidad, g) ausencia de tramas aeriformes, h) volumen controlado (Arbuckle, 

1981). 

 
1.1.6.5 Rendimiento o aumento de volumen al batido (overrun) 

Con el término overrun definimos el índice de aireación o cantidad de aire agregado 

a la mezcla en porcentaje sobre la misma en volumen. La fórmula utilizada es la 

siguiente (Arbuckle 1981) 

 

Índice de aireación = masa del helado – masa de la mezcla x 100 
(Overrun )    masa de la mezcla 

 

 



1.1.6.6 Cualidades del derretido  

Si un tipo de helado se expone a temperatura ambiente debe fundir, o sea, derretirse, 

de forma uniforme y regular quedando similar a la mezcla original. Un helado al 

fundirse puede presentar los siguientes defectos:  

 

1.1.6.6.1 Fusión lenta  

Si el helado se mantiene más tiempo del normal en su forma cuando se expone a 

temperatura ambiente, dirige al consumidor a pensar que esta ingiriendo un producto 

no natural. Frecuentemente está acompañado de defectos como gomoso, duro y con 

alta resistencia a la fusión.  

 

Sus causas pueden ser: a) excesiva cantidad de estabilizantes, b) homogenización 

de la mezcla a temperatura baja y presión alta, c) desarrollo de acidez en la mezcla, 

d) alto contenido de materia grasa. (Arbuckle, 1981) 

 
1.1.6.6.2 Fusión coagulada  

Consiste en la aparición de grumos en el helado derretido y una superficie como 

espumosa, cuajada.  

 

Este defecto dirige al consumidor a pensar que se ha empleado ingredientes de baja 

calidad. Puede deberse a: a) exceso de acidez, b) muy alto contenido de grasa de 

leche, c) empleo de un inadecuado estabilizante, d) almacenamiento prolongado, e) 

exceso de calcio y magnesio. (Arbuckle, 1981) 

 

1.1.6.6.3 Fusión con separación de suero  

Se caracteriza por la aparición de líquido claro durante la fusión y suele ocurrir 

cuando la mezcla es de poca calidad, especialmente si está mal estabilizada.  

 

Puede corregirse: a) equilibrando los componentes de la mezcla, b) usando 

productos lácteos de calidad, c) empleando el estabilizador adecuado y d) 

aumentando el tiempo de maduración. (Arbuckle, 1981) 



1.1.6.6.4 Fusión espumosa  

Se manifiesta por la aparición de espuma en la superficie de la crema y sus 

principales causas son: a) excesiva cantidad de aire, b) excesiva cantidad de 

emulsificante en el estabilizante. (Arbuckle, 1981) 

 

1.1.6.7 Contenido bacteriano 

Los alimentos en general pueden sufrir el ataque de diversos microorganismos, y en 

el caso de los helados ricos en productos lácteos, azúcar, etc., gran cantidad de 

bacterias pueden desarrollarse en ellos. Para evitar una proliferación excesiva de 

microorganismos en los helados elaborados se recomienda: utilizar materias primas 

de calidad, pasteurizar la mezcla, guardar una higiene escrupulosa del local, 

personal, utensilios, vitrinas, etc.  

 

Con la esterilización se asegura la destrucción de todas las bacterias (incluso las 

esporas), y con la pasterización se asegura la muerte de aquellas de carácter 

patógeno. (Madrid y Cezano, 2003) 

 

En la tabla 1.4 se muestran las temperaturas de pasteurización y esterilización de 

algunos lácteos. 

 

Tabla 1.4 Temperaturas y tiempos de pasteurización y esterilización de algunos alimentos 

Alimento Temperatura 
pasteurización 
(°C) 

Tiempo de 
pasteurización (s) 

Temperatura 
esterilización (°C) 

Tiempo de 
esterilización (s) 

Leche 75,00 20,00 120,00 1200,00 
Leche UHT - - 140,00 4,00 
Mezcla para 

helados 
85,00 25,00 140,00 6,00 

Nata 85,00 15,00 132,00 3,00 – 6,00 

Fuente: (Madrid y Cezano, 2003) 

 

1.1.6.8 Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial califica cuantitativamente, por medio de los sentidos, 

especialmente: gusto y vista, todas las diferentes características de calidad del 



producto final, es decir: sabor, cuerpo, textura, calidad de derretido del helado, color 

y presentación para mediante valores referenciales determinar si la muestra que 

corresponde al lote de helado calificado es excelente, buena, regular, pobre o mala. 

(Arbuckle, 1981) 

 

La metodología del análisis sensorial más adecuada a aplicarse en este estudio es el 

test analítico descriptivo: 

 

Test analítico descriptivo (profile): se llama también perfil analítico porque 

proporciona información tanto sobre: sabores extraños, la distorsión de sabores y los 

cambios de intensidad del sabor. Es un método descriptivo cuantitativo y cualitativo 

del sabor, desarrollado por Carniceros y Sjöstrom en 1950 en Cambridge mass. Este 

test nos da información sobre los siguientes puntos: 

 

Los componentes aislados que pueden percibirse por el olfato y gusto, en orden de 

percepción, la intensidad de estos componentes, la calidad total del producto que se 

ensaya, la escala hedónica de 5 a 1, y significa muy intenso- intenso- perceptible 

levemente perceptible- no perceptible o imperceptible. (Witting, 2001) 

 

Para la evaluación de los helados, se debe emplear un formulario adecuado para 

recoger los puntajes de cada característica del helado apto para diabéticos, 

previamente especificando el código de la muestra y las condiciones en que se 

realiza la prueba (especialmente temperatura ambiental).  

 

En el anexo c. 1 se presenta un formulario referencial para la evaluación sensorial de 

helados usado en este estudio. (Arbuckle, 1981). 

 

 

 



1.2 Conceptos de helados para diabéticos por sus procesos de fabricación 

 

1.2.1 Conceptos de diabetes 

Definición de diabetes: la diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que 

convierte el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más 

importante en este proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para 

crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la 

sangre, donde la insulina le permite entrar en las células. (La insulina es una 

hormona segregada por el páncreas, una glándula grande que se encuentra detrás 

del estómago). (Fritz, 1996) 

 

Hay dos tipos principales de diabetes. El tipo I es dependiente de la insulina, a veces 

se le llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza durante la infancia 

(aunque también puede ocurrir en adultos), Como el cuerpo no produce insulina, 

personas con diabetes del tipo I deben inyectarse insulina para poder vivir. Menos 

del 10,00% de los afectados por la diabetes padecen el tipo I. En el tipo II se da en 

adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero, o bien, no produce suficiente, o no puede 

aprovechar la que produce, la insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de 

las células. El tipo II suele ocurrir principalmente en personas a partir de los cuarenta 

años de edad.  

 

La importancia de un buen control de la diabetes: este defecto de la insulina provoca 

que la glucosa se concentre en la sangre, de manera que el cuerpo se ve privado de 

su principal fuente de energía. Además los altos niveles de glucosa en la sangre 

pueden dañar los vasos sanguíneos, los riñones y los nervios. No existe una cura 

para la diabetes. Por lo tanto, el método de cuidar su salud para personas afectadas 

por este desorden, es controlarlo: mantener los niveles de glucosa en la sangre lo 

más cercanos posibles a los normales. Un buen control puede ayudar enormemente 

a la prevención de complicaciones relacionadas al corazón y al sistema circulatorio, 

los ojos, riñones y nervios. El régimen alimentario de un diabético se basa siempre 



en: restricción de hidratos de carbono, con supresión absoluta de dulces (sacarosa), 

restricción severa de grasas animales: mantequilla, embutidos, chocolate, etc., tienen 

libertad para ingerir verduras, carne, pescado blanco y azul, huevos, leche y quesos 

no grasos. (Fritz, 1996) 

 

1.2.2 Helados “aptos para diabéticos” 

No es lo mismo un helado bajo en calorías, que uno apto para diabéticos. Un 

diabético no puede ingerir sacarosa (azúcar común de caña o remolacha), glucosa y 

por lo tanto tampoco dextrosa. (Mantello, 2007) 

 

1.2.3 Definición de helados para diabéticos  

Son helados de bajo contenido glucídico o bajo contenido de carbohidratos (sacarosa 

y derivados). (Mantello, 2007) 

 

1.3 Breve descripción de edulcorantes aprobados 

Los edulcorantes son sustancias que sirven para endulzar alimentos y 

medicamentos; y pueden ser aptos para ser consumidos por diabéticos. Se pueden 

distinguir varios tipos. La tabla 1.5 indica el porcentaje de dulzor, los pesos 

moleculares, las fórmulas moleculares, los aportes calóricos y los grupos a los que 

pertenecen los edulcorantes aprobados para endulzar alimentos y medicamentos. 

 

Tabla 1.5 Edulcorantes aprobados para alimentos y medicamentos. 

Edulcorante  % dulzor con 
respecto a la 

sacarosa 

Peso 
molecular 

g/mol 

Fórmula 
molecular 

Aporte calórico 
kcal/g 

Grupo de 
azúcar 

Sucralosa 600,00 397,60 C12H19Cl3O8 0,00 Disacárido 
Acesulfamo k 200,00 201,20 C4H4KNO4S 0,00 Polisacárido 

Sacarina 300,00 a 500,00 183,20 C7H5No3S 0,00 Monosacárido 
Ciclamato 30,00  C6H13No3S 0,00 Monosacárido 
Aspartamo 200,00 294,30 C14H18N2O5 4,00 Polisacárido 
Steviosida 250,00 – 300,00 804,80 C38H60O18 0,00 Polisacárido 

Fuente: Petryk, 2006 
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Sacarina: es un edulcorante no calórico descubierto en 1879; se lo utilizó 

comercialmente para endulzar alimentos y bebidas desde el comienzo del siglo XX. 

Su uso se incrementó en gran medida durante ambas guerras mundiales debido a la 

escasez de sacarosa. Absorbida lentamente; no metabolizada; excretada 

rápidamente y sin cambios por los riñones. La ingesta diaria aceptable para la 

sacarina es de 5,00 mg por kilogramo de peso corporal. (González, 2007)  

 

Ciclamato: es la sal sódica o cálcica del ácido ciclohexilsulfámico. El ciclamato tiene 

un sabor agradable y es soluble en agua. Fue aceptado ampliamente en EEUU, en 

1970 la FDA lo prohibió basada en la sospecha de que puede producir cáncer en 

humanos pero no se ha mostrado evidencia sobre el tema. El ciclamato es un 

dulcificante satisfactorio, desde el punto de vista de su sabor. El mayor uso del 

ciclamato ha estado en la mezcla con la sacarina en una proporción de ciclamato: 

sacarina de 10:1. En esta proporción, el costo-efectividad y calidad de la mezcla, 

mejora eliminando el gusto amargo de la sacarina. (González, 2007) 

 

Aspartamo (e): el L – Asp – L – Phe – ome es dulce al igual que otros muchos 

esteres dipeptídicos del ácido L – aspártico. Si se utiliza para reemplazar la sacarosa 

se pueden reducir sustancialmente las calorías en los alimentos e incluso eliminarlas 

por completo en algunos productos. (Petrik, 2006)  

 

1.3.3 Edulcorante no calóricos naturales 

Steviosida (o): proviene de las hojas de la planta estevia rebaudiana. La estevia es 

originaria de Sudamérica pero también crece en varios países asiáticos. Se 

encuentran en el mercado forma natural. No afecta el metabolismo de la glucosa en 

la sangre. Es aproximadamente 600 veces más dulce que la sacarosa. (Petrik, 2006) 

 

1.3.4 Alcoholes de azúcares, polioles o polihidroxi-alcohol 

El grupo de azúcares de alcohol mono y di – sacáridos, los polioles, incluidos el 

sorbitol, manitol, xilitol, eritritol, maltitol, isomalt y algunos relacionados a la 

hidrogenación por hidrólisis. Su utilización es principalmente para sustituir el uso del 



azúcar en postres fríos. Generalmente, ellos contribuyen a un índice glicémico 

mucho más bajo que el de los azúcares convencionales por lo tanto es muy 

beneficioso en las dietas de personas con problemas de insulina y diabéticos. Estos 

también dan: cuerpo al helado, son depresores del punto de congelación y 

estabilidad. (Marshall, 2003) 

 

La tabla 1.6 indica algunos datos importantes de estos azúcares de alcohol.  

 

Tabla 1.6 Azúcares de alcohol 

Poliol % Dulzor con 
respecto a la 
sucralosa 

Peso molecular 
g/mol 

Fórmula 
molecular 

Aporte 
calórico kcal/g 

Grupo de 
azúcar 

Xilitol 100,00 152,15 C5H12O5 9,60 Monosacárido 
Maltitol 90,00 344,31 C12H24O11 2,10 Disacárido 
Eritritol  60,00 122,12 C4H10O4 0,20 Monosacárido 
Sorbitol 60,00 182,17  C6H14O6 2,40 Monosacárido 
Manitol 50,00 182,20 C6H14O6 1,60 Monosacárido 
Isomalt 40,00 344,31 C12H24O11 2,00 Disacárido 
Lactitol 30,00 – 40,00 344,31 C12H24O11 2,40 Disacárido 

Fuente: Marshall, 2003 

 

El sorbitol: es un alcohol de azúcar, higroscópico, monosacárido que se presenta en 

la naturaleza en diversas frutas, peras, manzanas y ciruelas entre otras. 

Industrialmente el sorbitol se obtiene por reducción del monosacárido más común, la 

glucosa. Además de utilizarse como edulcorante para diabéticos, se lo puede usar en 

conservas de frutas. Es higroscópico. (Marshall, 2003)  

 

La figura 1.3 muestra la estructura molecular del sorbitol. 

Estructura molecular 

 
Figura 1.3 Estructura molecular del sorbitol, (Wikipedia, 2008) 
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Figura 1.4 Estructura molecular del manitol, (Wikipedia, 2008)
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mantequilla de cacahuetes, mantequilla o aceite de coco refuerza el sabor "acerado" 

de las grasas, lo que en la mayoría de los casos no resulta agradable. Este efecto es 

apreciable en las barras de chocolate que contienen eritritol. (Marshall, 2003).  

 

Lactitol: es usado como remplazo de los azúcares en los productos de baja cantidad 

de calorías. Es producido por dos manufacturadores, danisco y purac. Por ser muy 

estable, se lo usa en pastelería, caramelos, galletas, chocolates y helados libres de 

azúcar. (Marshall, 2003) 

 

Maltitol: es obtenido por hidrogenación de maltosa obtenida de almidón. Por su alta 

calidad endulzante permite usarla sin ningún mezclado con otros endulzantes, y 

exhibe muy poco efecto enfriante en la boca. Conveniente para las personas que 

deben evitar un aumento rápido de glucosa en la sangre ya que las enzimas 

humanas digieren el maltitol mucho más lentamente que el azúcar. (Marshall, 2003) 

Isomalt: es una mezcla de dos alcoholes disacáridos: gluco-manitol y gluco-sorbitol 

que no afecta al nivel de glucosa o insulina de personas con diabetes tipo 1 y 2. 

(Marshall, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Materiales y métodos  

2.1 Selección del tipo de helado 

Para la selección del tipo de helados se aplicaron los siguientes criterios: 

 

Factibilidad técnica de desarrollar un helado que no contenga edulcorantes que 

puedan ser dañinos para diabéticos. 

Obtener un helado que aporte con nutrientes para los diabéticos y que tenga un 

aporte calórico moderado. 

Pueda ser fabricado con los equipos que se tiene en planta. 

 

2.2 Formulación de un helado apto para diabéticos 

La formulación base blanca de este helado de leche con grasa vegetal y los 

edulcorantes a ser usados en el mismo contuvo: 

 

Grasa vegetal 

Leche en polvo descremada 

Como edulcorante se utilizó una mezcla de: manitol (aportó con el 7,60% de sólidos 

totales de la mezcla), sorbitol (aportó el 5,60% de los sólidos totales de la mezcla) y 

sucralosa (no aportó sólidos totales a la mezcla). (Arbuckle, 1981) 

Estabilizantes 

 

Variables que fueron modificadas en este estudio fueron: 

Mezcla de edulcorantes (manitol, sorbitol, sucralosa) 

Sólidos grasos no lácteos 

Estabilizante 

 

En la tabla 2.1 se muestra la fórmula base (base blanca) del helado apto para 

diabéticos, y sus contenidos de grasa, sólidos grasos no lácteos (SLNG) y 



edulcorantes, a partir de esta fórmula se realizaron los cambios en las variables de 

este estudio. 

Tabla 2.1 Fórmula base del helado apto para diabéticos 

Fórmula de un helado apto para diabéticos 
Ingredientes Peso Sólidos totales 

  Gramos Gramos 
Estabilizante 1,50 1,50 

Sucralosa 0,10 0,10 
Manitol  40,00 38,00 
Sorbitol 28,00 26,60 

Leche en polvo descremada 51,50 50,00 
Grasa vegetal 35,50 35,10 

Agua 343,40   
Total  500,00 151,30 

% calculado   30,00 

 

2.2.1 Selección de los materiales y niveles de las variables a utilizarse 

Para la fabricación se seleccionaron productos comerciales debido a que son fáciles 

de conseguir; sin embargo, la mención de las casas comerciales no indica una 

recomendación de marcas.  

 

2.2.1.1 Materias primas 

2.2.1.1.1 De los sólidos lácteos no grasos (SLNG) 

Se utilizó una leche en polvo descremada de la fábrica Nestlé, como fuente única de 

SLNG, cuya ficha técnica indica que tiene el 1,00% de grasa láctea (crema de leche), 

4,00% de humedad y el 97,00% Sólidos lácteos no grasos.  

 

2.2.1.1.2 De la grasas 

En el presente estudio, se utilizó grasa vegetal como fuente de grasa 

complementaria. 

 

2.2.1.1.3 Edulcorantes 

Para el presente estudio, se utilizó la mezcla de los edulcorantes manitol, sorbitol y 

sucralosa, (mencionada en el acápite 2.2)  



2.2.1.1.4 Estabilizantes 

Se seleccionó como estabilizante el obsicream de la empresa Obsidian. 

 

2.2.1.2  Equipos 

Balanza de precisión traveler – 500,00 x 0,10 gramos, ohaus corporation. 

 

Mantecador cuisinart, serie ice – 30,00 bc, capacidad para 2,00 litros. Este 

mantecador está compuesto de: una tapa tiene un acceso para introducir 

ingredientes a la mezcla tales como galletas y nueces y es transparente para poder 

mirar el proceso de batido en frío del helado; tiene un brazo mezclador rotatorio a 

25,00 rpm que sirve para el mezclado y el aireado de los ingredientes; tazón de 

enfriado con doble pared aislante, que contiene un líquido que congela a entre los -

18° y -20° c; la base, contiene un motor lo suficie ntemente fuerte como para accionar 

el mezclador del helado. La imagen 2.2 muestra el mantecador cuisinart. (Cuisinart, 

2006)  

 

 

Figura 2.1 Mantecador cuisinart 

 

Licuadora casera oster 3 velocidades.  

 

2.2.1.3 Materiales de laboratorio 

Vaso de precipitación de 100,00 ml 

Vaso de precipitación de 200,00 ml 

Pipeta regulada, 100,00 ml. 



Malla de 10,00 x 20,00 cm con huecos cuadrados de aproximadamente 3,00 mm. 

Bandeja de acero inoxidable 

Olla de acero inoxidable 4,00 litros.  

Olla de acero inoxidable 10,00 litros para baño maría para la pasteurización y el 

enfriado.  

 

2.2.1.4 Otros 

Cuchara para helado (100,00 cc aprox) 

 

2.2.2 Protocolo de preparación del helado 

Pesar de las materias primas líquidas y sólidas en la balanza de precisión. 

 

Para homogenizar la mezcla, calentar el agua a 30°C  y colocar en la licuadora, 

añadir la leche, y los edulcorantes mezclados previamente con el estabilizante, licuar 

por 5 minutos aproximadamente o hasta que los grumos desaparezcan.  

 

Para pasteurizar la mezclar y colocar en la olla de 4,00 litros y llevar a baño maría en 

la olla de 10 litros hasta alcanzar una temperatura de 60°C por 30 minutos. 

 

Retirar del fuego. 

 

Enfriar a baño maría (agua con hielo) por 10 minutos.  

 

Colocar en un recipiente plástico. 

 

Llevar a la refrigeradora a 4°C por 20 minutos. 

 

Sacar de la refrigeradora y someter la mezcla al proceso de batido en el mantecador 

cuisinart, previamente congelado, para lo cual, colocar la mezcla en el mantecador y 

conectar por 20 minutos debido a que en este tiempo, se tiene un mayor incremente 



de volumen, pasado este tiempo, la masa se seca mucho y es difícil .su extracción, 

antes de esto, la masa está muy blanda. 

 

A los 20 minutos, retirar el helado del mantecador y llevarlo al congelador a -17°C 

para ser embodegado por dos semanas 

 

En la figura 2.2 se encuentra el diagrama de flujo de la preparación del helado.  

 

 

Figura 2.2 Diagrama de flujo de la preparación del helado.
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2.3 Evaluación de la calidad los helados 

Los parámetros sensoriales fueron calificados por un panel experto que consta de 5 

miembros diabéticos, se siguió lo indicado en la escala hedónica de 5 puntos, 

mediante la cual se evaluó: sabor, cuerpo – textura y dulzor, siguiendo los 

parámetros del formulario de evaluación sensorial en el anexo C.1 

 

Las muestras fueron tomadas con una cuchara para helado, se tomó una bola de 

helado, se la colocó en una copa y se la entregó al panel, a una temperatura 

ambiente que osciló entre 18° C y 21°  C, y la temperatura del helado entre -6°C a  

-10°C. 

 

2.3.1 Protocolo de toma de muestras para análisis de calidad 

La toma de muestra se realizó durante todo el proceso de producción del helado para 

analizar su calidad, el proceso a seguir es el siguiente:  

 

Luego de enfriar la mezcla a baño maría (agua con hielo) por 10 minutos se tomó 

dos muestras, una de 10,00 ml para realizar la prueba de viscosidad (ver anexo C.5), 

y otra de 100,00 ml para realizar el primer pesado para la prueba del porcentaje de 

rendimiento al batido (ver anexo C.3). 

 

Luego de retirar el helado del mantecador, se tomó otra muestra de 100,00 ml para la 

segunda parte de la prueba de porcentaje de rendimiento al batido (ver anexo C.3) 

 

Luego de las dos semanas de embodegado, se procedió a sacar las muestras de 

helado del congelados y con la cuchara para helado, se tomó una muestra de este 

(aproximadamente 100,00 gramos) y se colocó en la malla previamente enmarcada 

para la prueba de masa derretida del helado. 

 

Se tomó una segunda muestra de 100,00 gramos y se entregó a los panelistas para 

los análisis sensoriales. 
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2.3.2 Evaluación de la viscosidad de la mezcla 

Para determinar de la viscosidad se empleó un método sustitutivo que consistió en 

medir el tiempo que se demora en escurrir la mezcla líquida de helado a través de 

una pipeta de 10,00 cm. De largo entre dos marcas prefijadas.  

 

El protocolo del procedimiento para la determinación de la viscosidad se encuentra 

en el anexo C.5. 

 

2.3.3 Evaluación del producto terminado 

Para evaluar la calidad del helado, se efectúa el análisis estadístico a partir de los 

datos obtenidos en las diferentes pruebas de calidad, porcentaje de rendimientos al 

batido, masa derretida del helado y las pruebas sensoriales. 

 

2.3.3.1 Pruebas por el método sensorial 

Los parámetros sensoriales a ser analizados son: 

 

2.3.3.1.1 Cuerpo – textura 

Cuerpo: se seleccionó los siguientes parámetros, los mismos que son analizados 

según los parámetros propuestos en el anexo C.1 

 

Sequedad superficial del helado (SS) 

Dureza (D) 

 

Textura: se seleccionó los siguientes parámetros 

 

Hielosidad (H) 

Cremosidad (C) 

Gomosidad (GO) 

Grasoso (GR) 

Espumosidad (Es) 

Forma de derretido (DRR) 



30 

 

Se debe aclarar, que para este estudio, las características del derretido se las 

considera parte de la textura del helado por que de acuerdo a la calidad de la textura 

será la calidad del derretido y viceversa, esto se explica en el acápite 1.1.6.6, se 

selecciona como optima una fusión algo lenta que da poca sensación de frío. La 

cualidad de boca (CBO) o textura, viene a constituir un parámetro independiente y 

muy importante para la calidad final del helado para diabéticos. 

 

2.3.3.1.2 Sabor 

Dado a que se utilizó una fórmula sin sabor, se consideraron dos características 

principales. 

Sabores extraños (SEX): como sabor a grasa, salado entre otros.  

Dulzor (DZ): desabrido, poco dulce, adecuado, dulce, muy dulce 

 

2.3.3.1.3 Método sensorial 

Los puntajes promedio se obtuvieron al dividir la sumatoria de los diferentes puntajes 

del catador para el total de parámetros de cada caso, luego se obtuvo la calificación 

de la calidad para cada una de las muestras analizadas, y se comparó con los 

valores que se indican en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Puntaje para parámetros sensoriales 

Calificación de la calidad (CC) Puntaje de la calidad (PTC) 
Excelente 4,50 – 5,00 

Muy buena 4,40– 3,50 
Buena 3,40 – 2,50 

Regular 2,40 – 1,50 
Mala 1,40 – 1,00 

Fuente: Medina, 2002. 

 

2.3.3.2 Parámetros físicos 

2.3.3.2.1 Porcentaje de rendimiento al batido (PRB) 

Se seleccionó el método a volumen constante por su mayor facilidad de aplicación. 

El protocolo del procedimiento de este método se explica en el anexo C.3.  
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Dada la interrelación que existe entre PRB con el cuerpo – textura del helado se 

aplica la tabla 2.3 para la calificación de la calidad (cc) al PRB de cada muestra. La 

evaluación se realiza una vez por cada prueba de helado. 

 

Tabla 2.3 Método del “porcentaje de rendimiento al batido” y calificación de calidad 

PRB Cuerpo Textura CC 

Menos de 50,00 Duro Hieloso Regular 

50,00-60,00 Duro-consistente Hieloso - Suave Buena 

60,50 – 80,00 Consistente -adecuado Suave -cremoso Muy buena 

80,50-100,00 Consistente -adecuado Suave -cremoso Excelente 

100,50 – 115,00 Consistente — frágil Suave -cremoso Muy buena 

Sobre 115,00 Frágil Suave -espumoso Buena 

Fuente: Medina 2002 

Donde PRB porcentaje de rendimiento al batido; cc calificación de calidad 

 

2.3.3.2.2 Masa derretida del helado (MDR) 

Para determinar los valores del parámetro de calidad denominado "Masa derretida 

de helado (MDR)" se aplicó el procedimiento indicado en el anexo c.4. Igualmente se 

estableció una calificación de calidad (CC) que se relaciona con el cuerpo - textura de 

cada una de las muestras, para lo cual se aplica la tabla 2.4, para calificar los valores 

de MDR y determinar la calificación de calidad. 

 

Tabla 2.4 Método de "masa derretida del helado" y calificación de calidad 
 

Rango de variación de MDR (g) Comentarios: cuerpo - textura CC 

Más de 5,00 Dura – hielosa Regular 

3,55-5,00 Consistente - poco cremosa Buena 

1,55-3,50 Adecuada — cremosa Muy buena 

0,60-1,50 Suave – cremosa Buena 

Menos de 0,60 Muy suave – gomosa Regular 

Fuente: Medina, 2002 

Donde MDR masa derretida del helado; CC: calificación de calidad; condiciones externas: t ambiente: 18 - 20° C; t 

helado: -15° C; masa inicial del helado: 50,00 g.; forma: esférica; tiempo de derretido: 30 minutos 
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2.3.4 Método estadístico a ser usado. 

Para el análisis estadístico se seleccionaron las siguientes variables de control a 

partir de los parámetros de calidad: sequedad (SS), viscosidad (VI), masa derretida 

del helado (MDR), y el porcentaje de rendimiento al batido (PRB). El análisis se 

realiza mediante el programa stat graphic plus 2.0, se reporta la media aritmética y la 

prueba de Fisher. Los resultados de las pruebas experimentales de todos los 

parámetros analizados, así como de las calificaciones de calidad por los distintos 

métodos de las diferentes muestras se encuentran en anexo C.6.  

 

2.3.5 Balance de masa del proceso 

Se pesa las materias primas antes de empezar el proceso de formulación, y se va 

pesando las mezclas en cada paso, se realiza el porcentaje de perdidas y con estos 

datos se genera una tabla de balance de masa y el rendimiento del proceso. 

 

2.4 Estimación de costos de producción 

Para este estudio se calcularon los costos de la mezcla del helado a partir de los 

costos de las materias primas, para los costos de los materiales se calcula un 

60,00% de los costos de materia prima, un 10,00% son los costos de la mano de 

obra. (Ortega 1979) 

 

Pala los gastos, se los calcula a partir del costo total de producción, a este costo se 

lo multiplica por 5: una por la depreciación, dos por la capitalización – ahorro, tercera 

por los gastos administrativos, cuarta por la utilidad bruta- impuestos y publicidad, la 

quinta; por el mercadeo (dispensadores de helado y campaña). (Ortega 1979) 
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3. Resultados y Discusión 

3.1 Selección del tipo de helado 

Según los criterios de selección se concluye que: 

Los helados de agua se descartan de este estudio por ser muy hielosos, tener un 

punto de congelación alto, y sus calorías son vacías o no aportan ningún nutriente. 

 

Los helados de crema fueron desechados por que su formulación es muy cara y no 

lograrían ser competitivos en el mercado. 

 

Los helados de leche con grasa vegetal son los más adecuados para este estudio, 

debido a que su formulación se adapta fácilmente al cambio de los edulcorantes, no 

son hielosos, son agradables al paladar, su punto de congelación es bajo, aportan 

nutrientes por su contenido lácteo pero su aporte calórico es bajo, u pueden ser 

fabricados con los equipos que se tiene en planta. 

 

3.2 Variables en la formulación de un helado apto para diabéticos 

Sólidos lácteos no grasos, con el 6,00% como nivel bajo y el 10,00% como nivel alto; 

debido a que estas cantidades son manejables con el equipo que se tiene. 

 

Como fuente de grasa, se utilizó el cremodan, la misma es una grasa semisólida 

obtenida del aceite de palmiste, la misma que es comercializada por la casa de los 

químicos. Siguiendo las recomendaciones de la hoja técnica de esta grasa, se utilizó 

7,00% del total de la mezcla del helado. 

 

Se utilizó una mezcla de edulcorantes la cual contenía: manitol (50,00% del peso 

total de la mezcla), sorbitol (50,00% del peso total de la mezcla), y sucralosa (0,125% 

del peso total de la mezcla). Estos son seleccionados por ser mono-sacáridos y sus 

pesos moleculares son bajos, lo cual permite bajar el punto de congelación del 
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helado. Como estabilizante se utilizó el obsicream, debido a que es fácil de conseguir 

en el mercado, con un costo bajo, es una mezcla de gomas mas emulsificantes y su 

uso es permitido en helados. Como parámetro se tomó a 0,30% como nivel bajo y 

0,40% como nivel alto. 

 

La tabla 3.1 indica las diferentes variables a ser cambiadas para este estudio con sus 

porcentajes. 

 

Tabla 3.1 Variables de estudio 

Numeración Sólidos lácteos no grasos Edulcorantes Estabilizantes 

  % % % 

1 6,00 12,00 0,30 

2 6,00 12,00 0,40 

3 6,00 14,00 0,30 

4 6,00 14,00 0,40 

5 10,00 12,00 0,30 

6 10,00 12,00 0,40 

7 10,00 14,00 0,30 

8 10,00 14,00 0,40 

 

3.3 Descripción y análisis de resultados. 

3.3.1 Evaluación de la viscosidad de la mezcla 

3.3.1.1 Viscosidad vs sólidos lácteos no grasos  

En la figura 3.1 se muestra la influencia de la concentración de los sólidos lácteos no 

grasos con respecto a la viscosidad. 
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Figura 3.1 Viscosidad vs sólidos lácteos no grasos  

 

El gráfico 3,1 y la prueba de Fisher igual a 0,08 indican que la concentración de los 

sólidos lácteos no grasos no tienen una influencia estadísticamente significativa 

sobre la viscosidad del helado, sin embargo, esto no quiere decir que no afecten a la 

viscosidad del helado, pues se puede observar en el gráfico que a mayor cantidad de 

sólidos lácteos no grasos, aumenta la viscosidad del helado. 

 

Como se indica en el gráfico, la concentración del 10% de los sólidos lácteos no 

grasos es la más adecuada por obtener las más altas calificaciones. 

 

3.3.1.2 Viscosidad vs edulcorantes 

En la figura 3.2 se muestra la influencia de la concentración de los edulcorantes 

sobre a la viscosidad. 

 

 

Figura 3.2 Viscosidad vs edulcorantes 

 

El gráfico y la prueba de Fisher es igual a 0,97, por lo tanto no existe una influencia 

estadísticamente significativa de la concentración de los edulcorantes sobre la 
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viscosidad del helado, además esto se corrobora con la figura 3.2 en la que se puede 

mirar que a mayor cantidad de edulcorantes, la viscosidad de los helados no se ve 

afectada. 

 

Por lo tanto, la cantidad de la mezcla de edulcorantes no tiene influencia sobre la 

viscosidad de la mezcla de helado. 

 

3.3.1.3 Viscosidad vs estabilizantes 

En la figura 3.3 se muestra la influencia de la concentración del estabilizante sobre la 

viscosidad.  

 

 

Figura 3.3 Viscosidad vs estabilizante 

 

El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0,15, indican que no existe una influencia 

estadísticamente significativa de la concentración del estabilizantes sobre la 

viscosidad; sin embargo, se puede ver que el aumento del estabilizante produce un 

aumento en la viscosidad de la mezcla de los helados aptos para diabéticos. 

 

En el caso del estabilizante, los mejores resultados se obtuvieron con una 

concentración de 0,40% del mismo. 
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3.3.2 Evaluación del producto terminado 

3.3.2.1 Pruebas sensoriales 

3.3.2.1.1 Cuerpo – textura vs sólidos lácteos no grasos 

En la figura 3.4 se muestra la influencia de la concentración de los sólidos lácteos no 

grasos con respecto al cuerpo – textura. 

 

 

Figura 3.4 Cuerpo – textura vs solido lácteos no grasos  

 

El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0, 71 indican que en la concentración los 

sólidos lácteos no grasos no tienen una influencia estadísticamente significativa 

sobre las características de cuerpo – textura de los helados, sin embargo, se 

obtienen valores más elevados al subir su concentración. 

 

Las mejores calificaciones se obtuvieron con un 10,00% de sólidos lácteos no 

grasos. 

 

3.3.2.1.2 Cuerpo – textura vs edulcorantes 

En la figura 3.5 se muestra la influencia de la concentración de la mezcla de los 

edulcorantes con respecto al cuerpo – textura. 
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Figura 3.5 Cuerpo – textura vs edulcorantes 

 

El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0,63, indican que la concentración de los 

edulcorantes no tiene una influencia estadísticamente significativa sobre el cuero – 

textura. A pesar de esto, se puede observar que a mayor concentración se alteran la 

calificación de cuerpo – textura.  

 

La cantidad del edulcorante, no tienen una influencia en la calidad del cuerpo – 

textura del helado formulado en este estudio. 

 

3.3.2.1.3 Cuerpo – textura vs estabilizantes 

En la figura 3.6 se muestra la influencia de la concentración del estabilizante con 

respecto al cuerpo – textura 

 

Figura 3.6 Cuerpo – textura vs estabilizante 
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El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0,05, indican que la cantidad de estabilizante 

tiene una influencia estadísticamente significativa sobre el cuerpo – textura de los 

helados.  

 

Se puede ver en el gráfico que a menor cantidad de estabilizante, se obtienen una 

mayor calificación en este parámetro de control. 

 

Las calificaciones más altas se obtuvieron cuando la concentración del estabilizante 

fue del 0,30%. 

 

3.3.2.1.4 Sabor vs sólidos lácteos no grasos 

En la figura 3.7 se muestra la influencia de la concentración de los sólidos lácteos no 

grasos con respecto al sabor. 

 

 

Figura 3.7 Sabor vs sólidos lácteos no grasos  

 

El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0,834 indican que no existe ninguna influencia 

estadísticamente significativa de la concentración de sólidos lácteos no grasos sobre 

el sabor de los helados. 

 

Las concentraciones de sólidos lácteos no grasos utilizadas en este estudio no 

tuvieron influencia sobre el sabor de los helados. 
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3.3.2.1.5 Sabor vs edulcorantes 

En las pruebas preliminares a este estudio, se descarto los helados que contenían el 

10,00% de la mezcla de edulcorantes, debido a no aportar ningún sabor. 

 

En la figura 3.8 se muestra la influencia de la concentración de los edulcorantes con 

respecto al sabor. 

 

Figura 3.8 Sabor vs Edulcorantes 

 

El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0,00 indican que existe una influencia 

estadísticamente significativa elevada de la concentración de los edulcorantes sobre 

el sabor, y que los valores altos no se muestran adecuados. 

 

Los helados que contenían el 12,00% de la mezcla de edulcorantes fueron los que 

obtuvieron los mejores puntajes con respecto al sabor (dulzor y sabores extraños) 

siendo, por lo tanto, los más aceptados por los panelistas. 

 

Los helados que contenían el 14,00% de edulcorante, fueron rechazados por tener 

un sabor muy dulce y dejar un sabor similar al jarabe en la garganta. 

 

3.3.2.1.6 Sabor vs estabilizantes 

En la figura 3.9 se muestra la influencia de la concentración del estabilizante con 

respecto al sabor. 
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Figura 3.9 Sabor vs estabilizante 

 

El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0,98, indican que la concentración 

estabilizante no tiene una influencia estadísticamente significativa sobre el sabor de 

los helados aptos para diabéticos. 

 

Las cantidades de estabilizantes utilizados en este estudio no tuvieron influencia 

alguna sobre el sabor del helado. 

 

3.3.2.2 Parámetros físicos 

3.3.2.2.1 Porcentaje de rendimiento al batido vs sólidos lácteos no grasos 

En la figura 3.10 se muestra la influencia de la concentración de los sólidos lácteos 

no grasos con respecto al porcentaje de rendimiento al batido. 

 

Figura 3.10 Porcentaje de rendimiento al batido vs sólidos lácteos no grasos. 

 

El gráfico y la prueba de Fisher igual a 0,38 indican que no existe una influencia 

estadísticamente significativa sobre el porcentaje de rendimiento al batido. A pesar 
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de esto, puede apreciarse que a mayor cantidad de sólidos lácteos no grasos, el 

porcentaje de rendimiento al batido aumenta. 

 

Se puede apreciar en el gráfico que las mejores calificaciones en lo referente a este 

parámetro se obtuvieron con una concentración del 10,00% de sólidos lácteos no 

grasos. 

 

Cabe recalcar que en este estudio fue utilizado un mezclador en frío casero el mismo 

que no tiene la capacidad de ingresar grandes cantidades de aire en la mezcla. 

 

3.3.2.2.2 Porcentaje de rendimiento al batido vs edulcorantes 

La figura 3.11 muestra que no existe influencia estadísticamente significativa de la 

concentración de edulcorantes sobre el porcentaje de rendimiento al batido. La 

prueba de Fisher da un valor de 0,79. 

 

 

Figura 3.11 Porcentaje de rendimiento al batido vs edulcorantes 

 

En este estudio, las cantidades de edulcorantes que fueron utilizados no influyeron 

en el porcentaje de rendimiento al batido de los helados. 

 

3.3.2.2.3 Porcentaje de rendimiento al batido vs estabilizantes 

La figura 3.12 muestra que no existe influencia estadísticamente significativa de la 

concentración del estabilizante sobre el porcentaje de rendimiento al batido. La 

prueba de Fisher da un valor de 0,95. 
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Figura 3.12 Porcentaje de rendimiento al batido vs estabilizantes 

 

La cantidad de estabilizante utilizado en este estudio no presenta influencia sobre el 

porcentaje de rendimiento al batido de los helados. 

 

3.3.2.2.4 Masa derretida del helado vs sólidos lácteos no grasos 

La figura 3.13 muestra la influencia de la concentración de los sólidos lácteos no 

grasos sobre la masa derretida del helado, la misma que es estadísticamente 

significativa (prueba de Fisher igual a 0,008) y que a mayor cantidad de Sólidos 

lácteos no grasos el helado es térmicamente más estable. 

 

Figura 3.13 Masa derretida del helado vs sólidos lácteos no grasos 

 

Las mejores calificaciones se obtuvieron con el 10% de los sólidos lácteos no grasos. 
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3.3.2.2.5 Masa derretida del helado vs edulcorante 

La figura 3.14 muestra la influencia de la concentración del edulcorante sobre la 

masa derretida del helado, la misma que no es estadísticamente significativa (prueba 

de Fisher igual a 0,634) y que a mayor concentración de edulcorantes el incremento 

de masa derretida del helado es mínima.  

 

 

Figura 3.14 Masa derretida del helado vs edulcorantes 

 

La mejor calificación se obtuvo con el 12%de edulcorantes. 

 

3.3.2.2.6 Masa derretida del helado vs estabilizantes 

La figura 3.15 muestra la influencia de la concentración del estabilizante sobre la 

masa derretida del helado, la misma que no es estadísticamente significativa (prueba 

de Fisher igual a 0,44) y que la variación de la cantidad de estabilizante casi no 

afecta a la masa derretida de los helados. 

 

 

Figura 3.15 Masa derretida del helado vs estabilizante  

 

El estabilizante utilizado en este estudio no tuvo mucha influencia en los helados 

formulados en este estudio. 
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3.3.3 Selección de la fórmula más adecuada 

De todas las pruebas realizadas a las diferentes muestras de los helados, se ha 

llegado a la conclusión de que la mezcla que contiene 10,00% de sólidos lácteos no 

grasos, 12,00% de edulcorantes (manitol, sorbitol, sucralosa) y 0,30% de 

estabilizante es la más idónea, debido a que: 

 

Tiene una viscosidad adecuada, lo cual muestra que la cantidad del estabilizante y la 

cantidad de sólidos grasos no lácteos es la adecuada. En las pruebas sensoriales de 

cuerpo – textura, tiene una calificación alta lo que denota que tiene un buen cuerpo, 

sin defectos sensoriales (hielosidad, gomoso, agua libre, muy duro, grasos), y derrite 

bien en la boca. En las pruebas de sabor, tiene una calificación alta por lo tanto tiene 

un nivel de dulzor adecuado al paladar y no genera sabores extraños. En el 

porcentaje de rendimiento al batido, ingresa un 62,00% de aire que se califica como 

muy bueno y en la prueba de la masa de derretida del helado, tiene una media de 

3,70 gramos en 30 minutos, lo que demuestra que el helado es térmicamente 

resistente y denota un buen balance en la mezcla.  

 

La tabla 3.2 muestra la fórmula del helado apto para diabéticos. 

 
Tabla 3.2 Fórmula final del helado apto para diabéticos 

Ingredientes Peso(g) Grasa(g) SLNG(g) Edulcorante(g) Estabilizante(g) Sólidos totales (g) 

Estabilizante 1,50       1,50 1,50 
Sucralosa 0,10     0,10   0,10 
Manitol 35,00     33,25   33,30 
Sorbitol 30,00     28,50   28,50 

Lpd 51,50 0,00 50,00   50,00 
Grasa vegetal 35,50 35,10 0,00 35,10 

Agua 346,40     
Total  500,00 35,10 50,00 61,90 1,50 148,50 

% calculado   7,00 10,00 12,00 0,30 30,00 

SLNG: sólidos lácteos no grasos, LPD: leche en polvo descremada 
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3.3.4 Evaluación de la composición nutricional 

Estos helados tienen un aporte nutricional beneficioso para las personas que sufren 

de diabetes, debido a que su contenido lácteo, aportan con vitaminas, hierro y calcio 

que son importantes en la dieta diaria. El aporte calórico es bajo ya que se utilizó 

grasas de origen vegetal, y alcoholes de azúcar, los mismos que tienen aportes 

calóricos mínimos.  

 

El contenido de cada 100,00 gramos de este helado se muestra en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Composición porcentual del helado apto para diabéticos. 

Composición nutricional del helados apto para diabéticos en una porción de 100 gramos 

Ingredientes Cantidades Calorías Grasa Sodio Carbohidratos Azúcares 
 
 

  Total  Totales O edulcorantes 

  kcal Gramos mg Gramos Gramos 
Estabilizante 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sucralosa 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
Manitol 8,00 12,80 0,00 0,00 0,00 8,00 
Sorbitol 5,60 13,44 0,00 0,00 0,00 5,60 

Lpd 10,30 37,08 0,37 436,00 56,00 44,00 
Grasa vegetal 7,10 0,64 0,63 0,00 0,00 0,00 

Agua 68,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 100,00 63,96 1,00 436,00 56,00 57,62 

Lpd: Leche en polvo descremada. Los datos presentados en esta tabla son calculados a partir 

de bibliografía y por lo tanto aproximados. 

 

3.3.5 Balance de masa del proceso 

La figura 3.16 se muestra el proceso que se llevo a cabo durante la realización de 

este trabajo, junto con los pesos y los porcentajes de pérdidas que se tuvo durante 

los distintos pasos que se siguió. 
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Figura 3.16 Balance de masa 

 

3.3.6 Estimación de costos de producción 

En la tabla 3.4 se indican los costos de las materias primas utilizadas en la 

reparación del helado apto para diabéticos. 

 



48 

 

Tabla 3.4 Costos de las materias primas para la producción de helados  

Materia prima Cantidad kg Costo en dólares Proveedor 

Sorbitol 1,00 0,47 Sunivo 

Manitol 1,00 1,81 Sunivo 

Sucralosa 1,00 100,00 Sunivo 

Leche en polvo descremada 1,00 5,40 Nestlé 

Obsicream 1,00 12,50 Obsidian 

Cremodan 1,00 1,16 Danisco 

Azúcar 1,00 0,96 Bodega 1 mayorista 

Dextrosa 1,00 1,12 Resiquim 

 

En la tabla 3.5 se presenta una comparación de los costos de producción de 100,00 

kilogramos de helados comerciales vs Helados aptos para diabéticos 

 

Tabla 3.5 Comparación de los costo de producción de 100,00 kilogramos de helados 

comerciales vs Helados aptos para diabéticos 

    Helados para diabéticos Helados comerciales 

Ingredientes Costo Materias primas Costo total Materias primas Costo total 

  USD/ kg kg USD kg USD 

Leche en polvo 5,40 10,30 55,62 10,30 55,62 

Grasa vegetal 1,16 7,10 8,24 7,10 8,24 

Endulzantes     17,54   11,69 

Manitol 1,82 7,00       

Sorbitol 0,47 6,00       

Sucralosa 100,00 0,02       

Azúcar 0,96     10,78   

Dextrosa 1,12     1,20   

Agua 0,30 69,28 20,78 70,32 21,10 

Obsicream 12,20 0,30 3,66 0,30 3,66 

Total de la mezcla   100,00 105,84 100,00 100,30 

Costo del kilo de la mezcla     1,06   1,00 

 

La diferencia de costos radica principalmente en los diferentes endulzantes utilizados 

para la formulación de los helados aptos para diabéticos.  
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El costo de la mezcla de los helados aptos para diabéticos es un 5,00% superior al 

del comercial. Si se considera que los costos las materias primas y materiales son un 

30,00% del costo global, la incidencia del mayor precio es del 0,88%, lo cual es 

perfectamente manejable dentro de la industria 

 

En la tabla 3.6, se muestra la estimación del precio de los helados aptos para 

diabéticos a partir de los costos de la materia prima. 

 

Tabla 3.6 Estimación del precio de los helados 

Costos  Usd/kg 

Costo de materias primas 1,06 

Costo de materiales 0,11 

Costos de manos de obra 0,13 

Total de costos 1,29 

Capitalización y ahorro 2,58 

Administración 3,87 

Utilidad e impuestos 5,17 

Mercadeo y comercialización 6,46 

 

De la tabla 3.6 se puede determinar que el precio estimado de estos helados podría 

ser de 5,30 dólares el kilogramo. Ya que la densidad del helado es de 0,58 

kilogramos/litro de helado, el costo estimado del litro de helado es de 2,30 dólares; la 

tabla 3.4 muestra los precios comerciales .de algunos helados en el mercado. 

 

Tabla 3.7 costos helados comerciales 

Helado Costo Usd por litro 

Pingüino cartedor 4,50* 

Basking robins 7,35** 

Haagen – dazs 7,97* 

Corfú 7,40** 

*costo en Supermaxi, ** costo en el local comercial 
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Como se muestra en la tabla 3.6, el costo por litro del helado formulado es 

competitivo en el mercado y además accesible para el consumidor final. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 

Luego de las pruebas, tanto técnicas como sensoriales de los helados realizados en 

este estudio, se llegó a una formulación de un helado que es apto para ser 

consumido por parte de personas que sufren de diabetes y además cumple con los 

requerimientos del mercado en cuanto a sus parámetros sensoriales y de calidad. 

 

El tipo de helado seleccionado para este estudio fue el helado tipo mantecado con 

grasa vegetal, por ser helados bajos en su contenido graso, su fórmula se puede 

adaptar al cambio de endulzante, el costo de sus materias primas es bajo y fácil de 

conseguir en el mercado. 

 

Según el estudio realizado, la formulación más idónea para estos helados es con 

10,00% de sólidos lácteos no grasos, 0,30% de estabilizante, 12,00% de la mezcla 

de edulcorante y 7,00% de grasa vegetal. 

 

La composición nutricional de estos helados, denotó un helado bajo en su contenido 

calórico, pero que puede aportar minerales como calcio (2,00 g) y hierro (16,00 mg) 

los cuales son provenientes de la leche en polvo descremada que se uso y son 

aportes en la ingesta calórica diaria de las personas que sufren de diabetes.  

 

Los costos calculados en este estudio demuestran que estos helados son accesibles 

para el bolsillo del consumidor final y además pueden competir con los helados 

comerciales existentes. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Dado que en la estimación del precio de venta al público de los helados realizados 

en este estudio, el precio es accesible y competitivo, se debe continuar con un 

estudio del posible mercado que podría haber tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional para este tipo de helados. 

 

Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la producción a nivel industrial de 

estos helados, su posible ubicación de una planta de producción, mantener la 

capacidad competitividad y rentabilidad de la producción. 
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Anexo C 1 

Formulario de evaluación sensorial 

Fecha: Código: T. Ambiente: 
1.- Cuerpo               
Parámetro Puntaje Referencial         Puntaje Catador 

Sequedad (SS) Superficie Mate (5) 
Superficie Brillante 
(4) 

Superficie Con Líquido 
(2)   

 
  

Dureza (D) Muy Duro (1) Poco Duro (3) Adecuado (5) Blando (3) Muy Blando (1)   
2.- Textura (Cualidad De Boca (CBO))           
Parámetro Puntaje Referencial         Puntaje Catador 
Hieloso (H) Nulo (5) Muy Ligero (4) Ligero (3) Definido (2) Pronunciado (1)   
Cremoso (CM) Adecuado (5) Poco Cremoso (3) Acuoso (1)       
Gomoso (GO) Nulo (5) Ligero (3) Pronunciado (1)       
Grasoso (GR) Nulo (5) Ligero (3) Pronunciado (1)       

Espumoso (ES) Muy Compacto (1) Compacto (3) Adecuado (5) 
Espumoso 
(3) 

Muy Espumoso 
(1)   

Derretido (DRR) Muy Rápido (1) Rápido (3) Adecuado (5) Lento (3) Muy Lento (1)   

 
            

Puntaje Promedio Cuerpo – Textura           
Sabor               
Parámetro Puntaje Referencial          Puntaje Catador 
Sabores Extraños (SEX) No (5) Ligero (3) Pronunciado (1)       

Dulzor (DZ) Muy Dulce (1) Dulce (3) Adecuado (5) 
Poco Dulce 
(3) Desabrido (1)   

              
Puntaje Promedio De Sabor           
Fuente: Medina 2002 
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Anexo C 2 

Método de evaluación sensorial 

Objetivo 

Calificar de manera cuantitativa las diferentes características de las muestras del 

helado apto para diabéticos, tanto en sabor, textura – cuerpo, para de esta manera 

determinar la formulación más idónea, utilizando los siguientes sentidos: vista, tacto y 

gusto. 

 

Fundamento 

Los seres humanos, a través de sus sentidos, somos capaces de calificar de la mejor 

manera las diferentes características que definen la calidad de un alimento, en este 

caso, los helados. 

 

Alcance 

Este método se aplica en forma generalizada para calificar cuantitativamente la 

calidad total de los diferentes tipos de helados y en general de la mayoría de 

productos alimenticios. 

 

Definiciones 

Todas las definiciones de los términos se utilizan para el desarrollo del método se 

explican en las secciones 1.1.6  

 

Materiales 

Las muestras de helado y los formularios de evaluación sensorial a ser llenados por 

los catadores. 
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Procedimiento 

Con una muestra de helado apto para diabéticos, el catador debe realizar primero 

una inspección visual, calificar la sequedad de la superficie del helado, es decir, si 

la superficie está seca o mojada y llenar el respectivo casillero del formulario de 

evaluación sensorial (anexo c.1) 

 

Con la misma muestra de helado apto para diabéticos, tomar una parte con una 

cuchara de té y proceder a aplastar con los dedos índice y pulgar para calificar 

que tan frágil o duro es el helado. 

 

Con otra muestra de helado apto para diabéticos, tomada en otra cuchara de té, 

el catador procede a morder la muestra con los dientes incisivos y califica la 

característica de textura hielosa. 

 

A continuación se procede a degustar el helado desplazándole con la lengua en 

la boca mientras este se derrite y procede a calificar las siguientes características: 

cremoso, espumoso, gomoso, mantecoso y la forma como derrite el helado en la 

boca. 

 

Con el helado ya derretido de la muestra anterior, el catador procede a calificar al 

mismo tiempo las características seleccionadas de sabor para este estudio. 

 

El catador llena los casilleros correspondientes en cada paso del procedimiento 

en el formulario de evaluación sensorial de acuerdo a los formatos diseñados. 
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Anexo C 3 

Determinación del porcentaje del rendimiento al batido (PRB) de 

los helados aptos para diabéticos 

Objetivo 

Determinar cuantitativamente el aumento al batido de los helados aptos para 

diabéticos. 

 

Fundamento 

Determinar el porcentaje de aumento de volumen al batido de una mezcla de helado 

por medio de pesadas tanto de la mezcla líquida de helado así como del helado ya 

batido, utilizando el método de “volumen constante”.  

 

Alcance 

Este método se utiliza para determinar el porcentaje de aumento de volumen a batido 

de todos los tipos de helado. 

 

Definiciones 

Aumento de volumen al batido: es el índice de aireación o cantidad de aire agregado 

a la mezcla en porcentaje sobre la misma en volumen. La fórmula utilizada es la 

siguiente: 

Índice de aireación = masa del helado – masa de la mezcla x 100) 
(Overrun )    masa de la mezcla 

 

Equipos 

Balanza de precisión 

Mantecadora cusin art  
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Materiales 

Mezcla líquida de helado lista para batirse y helado procesado. 

 

Procedimiento 

 Nivelar y encerar los equipos de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. 

Pesar un volumen pre-establecido de mezcla líquida (100 ml), en un recipiente 

adecuado 

Introducir la mezcla líquida del helado en el mantecador. 

Conectar el motor de agitación (batido). Tomar el tiempo de batido. 

A los 20 minutos de iniciado el proceso de batido, tomar la muestra de helado en el 

mismo recipiente de 100 ml que se pesó inicialmente la mezcla líquida del helado. Se 

toma la muestra a los 20 minutos por que a este tiempo se tiene el mayor 

rendimiento del batido en la batidora que se realizan las pruebas. 

 

Cálculo y registro de resultados 

Se registran los pesos de los volúmenes tanto de la mezcla de helado como de 

helado batido y se procede a calcular el porcentaje de aumento al batido por medio 

de la fórmula (1). 

 

 

Fórmula (1): 

Índice de aireación = masa del helado – masa de la mezcla x 100 
(Overrun )    masa de la mezcla 

 

Se reportan los resultados como porcentajes de aumento al batido para cada 

muestra con su respectivo código. 

 

 



61 

 

Anexo C 4 

Determinación de la masa derretida de los helados aptos para 

diabéticos (MDR) 

Objetivo 

Determinar cuantitativamente la cantidad de masa de helado que se derrite durante 

30 minutos de exposición a temperatura ambiente, de una bola de helado de 

aproximadamente 50 g. 

 

Alcance 

Este método es válido solo para helados de tipo lácteo (tipo mantecado). 

 

Fundamento 

Se explica en la sección 1.1.6.5 

 

Definiciones 

Masa derretida de helado: es la cantidad de helado que se funde en un determinado 

tiempo por la acción de la temperatura ambiental a partir de una masa inicial de 

helado de un determinado peso (50 g) o un determinado volumen (bola de 100 ml). 

 

Equipo 

Una malla de 20,00 x 10,00 cm con huecos cuadrados de aproximadamente 3,00 

mm de lado, que se soporta sobre un marco de madera de unos 2,000 cm de alto. 

 

Debajo se coloca un recipiente de plástico previamente pesado donde se recibe el 

helado derretido. 
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Materiales 

Bolas de helado de aproximadamente 100,00 ml de volumen, las cuales se toman 

con una cuchareta de helado del recipiente de 1 litro donde esta contenido la 

muestra total de helado; esta muestra ha sido almacenada durante 15 días a una 

temperatura de -15° C. 

 

Procedimiento 

Se toma el helado de forma de bola de manera horizontal con la cuchareta de toma 

de muestra de la tarrina en la que se encuentra la muestra total a -15° C. 

 

La bola se coloca sobre la malla de soporte y debajo de esta, se coloca la bandeja de 

recepción del helado derretido, a una distancia de unos 10,00 cm. 

 

Inmediatamente se procede a tomar el tiempo y después de 30 minutos se pesa el 

recipiente con el helado derretido. 

 

Cálculos y registros de resultados 

Se reporta la masa de helado derretido, siendo esta la variable denominada “masa 

derretida de helado”, esto se realiza para cada muestra con su respectivo código. 
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Anexo C 5 

Determinación de la viscosidad aparente de la mezcla de helado 

apto para diabéticos (VI) 

Objetivo 

Determinar en forma indirecta el valor (en segundos) de la viscosidad de cada 

muestra de jarabe de helado. 

 

Alcance 

Este es un método indirecto válido cuando se trata de líquidos que fluyen de manera 

relativamente fácil a través de una pipeta. 

 

Fundamente 

El tiempo que se demora en fluir un líquido un determinado espacio es una forma 

práctica de medir en forma indirecta la viscosidad del mismo. De acuerdo a la 

definición de viscosidad un líquido tendrá mayor viscosidad si demora más en fluir un 

cierto espacio y de igual modo se cumple a la inversa. 

 

Definiciones 

Viscosidad: es una propiedad física de los líquidos que se la defina como la dificultad 

de “fluir” relativa a la que tiene el agua bajo las mismas condiciones. 

 

Equipo y materiales 

Pipeta graduada: a través de la cual fluye la mezcla del helado apto para diabéticos. 

Mezcla de helado: es el líquido que fluye a través de la pipeta. 
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Procedimiento 

El jarabe de helado madurado por 24 horas y listo para batirse – congelarse, se toma 

y se llena en una pipeta de 10,00 ml. 

A la pipeta se la pone en forma vertical y se deja que fluya el jarabe de helado 

Se toma el tiempo que demora en escurrir 4,00 ml (desde 8,00 hasta 4,00 ml) 

 

Cálculos y registro de resultados 

Se registra los tiempos para cada muestra de jarabe del helado con su respectivo 

código como una medida indirecta de la viscosidad. 
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Anexo C 6 

Promedio de las pruebas sensoriales de los helados 

  Sólidos lácteos no grasos  

6% 10% 

Edulcorantes  
12% 14% 12% 14% 

Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 8 
Estabilizante Estabilizante Estabilizante Estabilizante Estabilizante Estabilizante Estabilizante Estabilizante 

0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 
1.- Cuerpo   

   
  

  
  

Sequedad (SS) 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,40 

Dureza (D) 4,00 3,70 5,00 3,50 5,00 5,00 5,00 4,25 
2.- Textura (Cualidad 
De Boca)   

   
  

  
  

Hieloso (H) 4,35 4,80 4,51 4,40 4,00 4,60 4,20 4,40 

Cremoso (CM) 4,30 3,40 5,00 3,40 4,50 4,20 5,00 4,30 

Gomoso (GO) 5,00 4,91 5,00 4,80 5,00 4,60 5,00 4,60 

Grasos (GR) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Espumoso (ES) 3,80 4,60 4,20 4,20 3,80 3,80 3,80 3,80 

Derretido (DRR) 3,80 3,40 5,00 3,00 3,00 3,80 5,00 3,70 
Promedio De Cuerpo - 
Textura Del Helado 4,28 4,35 4,84 4,16 4,65 4,50 4,75 4,31 
3.- Sabor   

   
  

  
  

Sabores Extraños (SEX) 5,00 4,95 4,50 4,40 5,00 4,80 3,80 3,80 

Dulzor (DZ) 4,82 4,96 1,00 1,00 4,90 4,96 1,00 1,00 
Promedio Del Sabor Del 
Helado 4,91 4,96 2,75 2,70 4,91 4,48 2,40 2,40 
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Anexo C 7 

Promedio de las pruebas de porcentaje de rendimiento al batido. 

 

 

Código PRB CC 
1 60,00 Muy buena 

2 61,47 Muy buena 

3 61,66 Muy buena 

4 61,00 Muy buena 

5 62,00 Muy buena 

6 61,20 Muy buena 

7 61,20 Muy buena 

8 61,63 Muy buena 
PRB: porcentaje de rendimiento al batido; CC: calificación de calidad  
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Anexo C 8 

Resultados de las pruebas de la masa derretida del helado 

 

 

Códigos MDR (g) CC 
1 4,55 Buena 

2 4,70 Buena 

3 4,50 Buena 

4 4,50 Buena 

5 3,57 Buena 

6 3,99 Buena 

7 4,38 Buena 

8 3,80 Buena 
MDR: masa derretida del helado; CC: control de calidad. 
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Anexo C 9 

Resultados de las pruebas de la viscosidad del helado 

 

Códigos VI (seg) 
1 5,69 

2 5,70 

3 5,68 

4 5,71 

5 5,70 

6 6,20 

7 5,78 

8 6,10 
Vi: viscosidad en segundos. Ver justificativo Anexo C. 5 

 

 


